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Sentido  
 

Este 8º Encuentro al que estás invitado/a quiere seguir avanzando en los pasos dados en Aragón en materia de  
Participación Infantil y Adolescente, desde el horizonte común que la Convención de Derechos de la Infancia 
nos hace compartir a las Administraciones, la iniciativa social y la ciudadanía, a la Sociedad en su conjunto. 
Queremos seguir siendo un punto de encuentro, estímulo y referencia para seguir promoviendo y alentando en 
nuestra Comunidad, el derecho activo a la participación infantil y adolescente con base en el Artículo Nº 12 de 
dicha Convención y en las normas estatales y aragonesas. 
 
Los Fines últimos que perseguimos son: 
 

 El mayor desarrollo posible de la Participación infantil y adolescente desde un enfoque de Derechos.  
 El empoderamiento de la infancia, la generación de sinergias positivas y la incorporación de este tipo de 

participación en la construcción de políticas públicas. 
 
La Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Acción exterior es la 
responsable de promover las medidas que se plantearon en el último Plan Integral de Infancia y Adolescencia de 
Aragón y en el Convenio de colaboración técnica con UNICEF Aragón para el desarrollo de una estrategia 
aragonesa sobre la Participación ciudadana infantil y adolescente y su promoción. 
 

 

Objetivos 
 

 

1. Posibilitar un espacio participativo de encuentro, conocimiento y reflexión para avanzar en materia de  
participación infantil y adolescente en Aragón. 

2. Reflexionar sobre la importancia de la participación infantil y adolescente en el entorno, y especialmente 
sobre los valores, el desarrollo efectivo y la transformación que genera. 

3. Compartir conocimientos, miradas, estrategias e iniciativas prácticas que se están desarrollando desde el 
ámbito local, autonómico y comunitario sobre Participación infantil y adolescente. 

 
 

Destinatarios-as 
 
o Técnicos/as de la Administración o de la iniciativa social relacionado/a con el tema o la infancia.  
o Miembro o voluntario/as de la iniciativa social relacionado con infancia y adolescencia. 
o Responsables políticos / directivos de las instituciones que trabajan con infancia y adolescencia. 
o Docentes o estudiantes de carreras y ciclos formativos relacionados con la infancia. 
o Madres, padres o ciudadano/as interesado en el tema. 
 
 

 

Plazas VIII Encuentro: 
 

100 personas máximo  
  

INSCRIPCIÓN: 
 

 
� Es GRATUITA, e incluye carpeta con materiales. 
� Debes enviar Email a aragonparticipa@aragon.es con tus datos, 
       antes del 8 de Noviembre 
 

- Nombre y apellidos. 
- Profesión.    Institución o entidad. 
- Dirección y Localidad.  
- Teléfono de contacto. 

 
 
Se confirmará la concesión de plaza por email.   
Se emitirá un Certificado de asistencia a quien lo solicite. 
 
+ Info en el 976 714183 
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Programa VIII Encuentro 
 
 

                                                                                                   Sala Jerónimo Zurita. EDIFICIO PIGNATELLI 
 

9:00 h: Acreditación. 
 
 

 

9:30  h: Acto de BIENVENIDA….desde los sentidos  
 

  

Cortos con voz propia  
Selección de cortometrajes sobre la Participación infantil y Video – conclusiones del VI Congreso mundial de Infancia 
(Puebla, México, Noviembre 2014)  
 
 

 

9:45  h: Mesa de APERTURA. 
 
Dña. Mª Victoria Broto, Consejera de Ciudadanía y Derechos sociales. Gobierno de Aragón. 
D. Carlos Boné,  Presidente de la FAMCP en funciones. 
Dña. Pilar De la Vega, Presidenta de UNICEF – Comité Aragón. 
 

 

10:00  h: Mesa de ENCUADRE Y REFLEXIÓN. 
 

 

Conferencia – coloquio:  

“Valores, desafíos y retos para la participación infantil y adolescente”  
D. Jaume Funes            Sicólogo, periodista y educador. Investigador y divulgador sobre adolescencia. 
                                     Profesor en la Universidad Ramón Llull 

 

Coloquio                                                                                                                                                  Modera: Javier Escartín.  
Jefe de sección Gobierno de Aragón                                                                                                   

 
 

 

10:45 h: MESA CON ACENTO local  
 
Compartiendo experiencias de órganos sectoriales e iniciativas.  
 

o Cariñena: Cómo ha sido la experiencia de nuestro Consejo de infancia municipal. 
Dña. Társila Gimeno, Técnica municipal. Ayuntamiento de Cariñena (Zaragoza). 

o Fraga: el  trabajo desarrollado por el Consejo de infancia.  
       Dña. Beatriz Gómez , Técnico de apoyo al Consejo. Ayuntamiento de Fraga (Huesca) 
o Ribera Alta del Ebro: resonancias del I y II Encuentro comarcal de infancia. 

       Dña. Carlota Martín, Coordinadora y Dña. Esther Benedí, Animadora. S. Sociales. Comarca Ribera Alta del Ebro. 

 

 

Coloquio   

Modera: Dña. Beatriz Callén.  
Gestora cultural. Ayuntamiento La Puebla de Alfindén  

 

11:45 h: Café – Descanso. 
 

 
12:10 h:  PANEL: Valores, efectividad y transformación de la Participación. 

   

o Asociación Mancala/ CTL Sin Mugas (Bº Actur, Zaragoza) Dña. Jessy Clemente,  Coordinadora y T. social.  
o Aldeas infantiles SOS: participación desde el día a día.  D. Carmelo Monteagudo. Coordinador. 
o Vamos solos a la escuela.. en Huesca. Dña. Silvia Martínez. Técnica Ayuntamiento de Huesca. 

o Colegio “Ramón y Cajal” de Alpartir: participar para transformar.  Representante del Equipo docente. 
o El Parque Oliver: proceso y espacio de participación. Representante. Coordinadora del Parque. Zaragoza 

 
Coloquio                                                                                                                                                

 Modera: Dña. Ángela Peromarta.  
Coordinadora técnica  UNICEF Aragon 

   

14:00 h:  Fin del Encuentro.  

 


